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1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA
Tipo

Optativa

Especialidad

Todas

Materia
Periodo de impartición

Todo el curso

Número de créditos

5

Departamento

Pedagogía

Prelación/ requisitos previos

Sin prelación

Idiomas en los que se imparte

Castellano

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA
Apellidos y nombre

Correo electrónico

Torrado del Puerto, José Antonio

joseantonio.torrado@gmail.com

3. RELACIÓN DE PROFESORES Y GRUPOS A LOS QUE IMPARTEN DOCENCIA
Apellidos y nombre

Correo electrónico

Profesor único
4. COMPETENCIAS
Los alumnos desarrollaran competencias sobre:

El análisis, explicitación y valoración en relación a:
• El aprendizaje y los diferentes modelos de intervención educativa.
• Los fundamentos epistemológicos, ontológicos y conceptuales que subyacen a los
diferentes modelos de intervención educativa y su relación con el aprendizaje.
La adquisición y control de éstas permitirá, a su vez, poder trabajar y desarrollar las
siguientes competencias, en relación a la toma de decisiones sobre:
• El diseño, la elaboración y la puesta en práctica de los diferentes recursos
didácticos y metodológicos dirigidos a fomentar, activar y promover el
aprendizaje de los alumnos.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.1 Presentación:
El objetivo primordial de esta asignatura es conseguir que los alumnos actualicen sus
modelos de intervención educativa. La revisión de sus concepciones sobre el objeto de
aprendizaje, así como de su concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje serán una
constante, Dicho de otro modo, la función de esta asignatura es ayudar a que nuestros
alumnos tomen conciencia sobre lo que quieren que sus alumnos aprendan y cómo
conseguir que lo hagan en el marco de este S. XXI
Sin duda, el conocimiento científico actual, resultado de la acción investigadora, ha
nutrido de forma bastante consistente el marco de las relaciones de E-A, así como del objeto
de aprendizaje en nuestro dominio, la música.
El trabajo sobre estas teorías se utilizará como medio para activar esas teoríasmapas-planos-representaciones implícitas, sobre las que sustentamos nuestras acciones en
el aula, que restringen el análisis que hacemos de las situaciones educativas que
observamos, que deciden qué enseñar de la música. En suma, que formatean nuestra
perspectiva del aprendizaje, de la enseñanza y de lo que queremos que aprendan, música.
En aras de realizar una tarea coherente, hemos diseñado una serie de prácticas de
la asignatura donde los alumnos puedan, a través del feedback que proporciona el análisis,
valorar la distancia entre sus intenciones y la realidad de su acción de intervención
educativa.
5.2 Descriptores:
•Resultados, procesos y condiciones de aprendizaje.
Enseñanzas y resultados, enseñanza y procesos.
• La enseñanza y las estrategias de activación.
• La música como objeto de aprendizaje
• La intervención educativa en la planificación, la supervisión, la evaluación y
orientación.
• Metacognición y aprendizaje.
• Intuición, enseñanza y aprendizaje.
• Entrenamiento técnico y estratégico.
• Tareas y aprendizaje estratégico.
• Comprender, hacer, decir y transferir: objetivos en la educación.
• Herramientas psicológicas de preparación escénica.
5.3 Resultados:
El trabajo constante diseñado para la activación y desarrollo de los procesos de
aprendizaje de nuestros estudiantes, sin duda, arrojará sus productos (resultados de
aprendizaje). No obstante, el interés en la verbalización y consecución de determinados
resultados favorece la inmersión del alumnado en ese curriculum oculto que privilegia
productos sobre procesos, aprendizajes encarnados/significativos sobre productos
empaquetados. Por ello, debo insitir que el interés de esta programación se ha manifestado

en todos y cada uno de los apartados anteriores y que, con respecto a la evaluación,
quedan explícitos de manera clara y contundente que los contenidos serán usados como
objeto para la reflexión y metacognición de los alumnos.
No obstante, como resultados de esa actividad metacognitiva, donde los alumnnos
actualizarán los pilares ontológicos, epistemológicos del aprendizaje sobre los que sustentan
sus ideas sobre el aprendizaje, los estudiantes podrán:
.-Relacionar metas educativas con rutas de enseñanza.
.-Diseñar modelos y prácticas eductivas que optimicen el rendimiento de aprendizaje de los
alumnos
.-Ajustar las ayudas al aprendizaje en función de las necsidades de los aprendices.
6. CONTENIDOS
Los bloques temáticos carecen de numeración por su uso como vehículos para favorecer la
redescripción representacional (Karmiloff Smtih) de los alumnos. Así, los temas, además de
recurrir a ellos cíclicamente, se trabajarán al comienzo desde una posición global,
extrayendo cada una de estas propuestas desde la marcha de la propia clase.

Bloque temático
Aprendizaje y Enseñanza en el S.XXI
La música como objeto de enseñanza y aprendizaje en el S.XXI
Gestion de sonidos y técnica
Creencias epistemológicas sobre el objeto de aprendizaje.
Concepciones implícitas sobre la enseñanza y el aprendizaje-creencias epistemológicas
sobre el objeto de E-A (la música)
Metacognición y aprendizaje en el S.XXI: tecnologías-alumnos-y concepciones sobre la EA y la música

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE
Tipo de actividad
Denominación: Sesiones dialógicas en RCSMM (a partir de
temas, lecturas, etc.) Realización de documentos individuales
a entragar al profesor de cada tema trabajado incluyendo los
items que de cada uno se establezcan en las sesiones de
clase.
Denominación: Sesiones prácticas en entornos reales
tuteladas por el profesor de la asignatura (fuera del
aula)Realización de documentos individuales a entregar al
profesor de cada práctica incluyendo los items que se

Total horas

a:

16 horas

a:

16 horas

establezcan en las sesiones de clase
Denominación: Visionado fragmentos y análisis prácticas.
Realización de documentos individuales a entregar al
profesor de cada práctica incluyendo los items que se
establezcan en las sesiones de clase

a:

20 horas

Denominación: Tutelas por grupos de trabajo

b:

10 horas

Denominación: Tutelas individuales

b:

5 horas

Trabajo individual alumnos

b:

110-115 horas

Total de horas de trabajo del estudiante

a +b = 180 horas

8. METODOLOGÍA

Sesiones dialógicas en RCSMM
(a partir de temas, lecturas, etc.)

Sesiones prácticas en entornos
reales tuteladas por el profesor
de la asignatura (fuera del aula)
Visionado fragmentos y análisis
prácticas
Tutelas por grupos de trabajo
Tutelas individuales

Descripción: Promover procesos de reflexión y
metacognición a través de entornos dialógicos.
Debates sobre exposiciones del profesor y/o alumnos,
temas propuestos/lecturas realizadas/documentos
entregados por los alumnos, todo ello con la guía del
profesor/)(Se usarán de forma constante las
representaciones externas) Diseño y preparación de
prácticas
Descripción: Sesiones videograbadas con intervención
del profesor y alumnos con espacio para el debate
antes de la acción, durante y después. Diseño de las
siguientes prácticas.
Descripción: Reuniones por grupos trabajo o individual
para la revisión, tratamiento, etc., del tema de la tutoría.

Para mayor abundamiento, pretendemos formar profesionales que se enfrenten a
nuevos problemas y descubran nuevas soluciones, en lugar de dar respuesta a problemas
rutinarios. Es decir, tenemos por meta, promover una reflexión y una actividad metacognitiva
del alumno sobre su propio aprendizaje, centrada en:
1. Reflexión en la Acción y sobre la acción. Pensar mientras hacemos, dirigiendo el foco de
atención a la reflexión sobre la propia acción y valorando esa reflexión después de la acción.
2. Buscar las relaciones causales y relaciones entre las acciones para planificar la práctica.
3. Elaborar un Plan Estratégico y contrastado, pero a la vez flexible a los cambios y ajustes
necesarios.

Para tal fin debemos, según los modelos tradicionales en este ámbito (por ej.,
Mateos, 1999) valorar tres momentos esenciales: la planificación de la actividad, su
supervisión y finalmente la evaluación. De hecho, promover una actividad metacognitiva en
los alumnos dirigida a construir conocimiento requiere promover una reflexión en los
alumnos:
• al planificar las tareas que desarrollaremos para activar y fomentar ese proceso.

• al supervisar las estrategias que utilizamos con el fin propuesto.
• y finalmente al valorar/evaluar su actividad cognitiva en la solución de las tareas.
Con este planteamiento, el devenir lógico de la clase será promover en los alumnos
esos procesos de reflexión y metacognición a partir de actividades como las descritas en
esta guía

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Denominación: Sesiones dialógicas
en RCSMM (a partir de temas,
lecturas, etc.) Realización de
documentos individuales a entragar al
profesor de cada tema trabajado
incluyendo los items que de cada uno
se establezcan en las sesiones de
clase.
Denominación: Sesiones prácticas en
entornos reales tuteladas por el
profesor de la asignatura (fuera del
aula)Realización de documentos
individuales a entregar al profesor de
cada práctica incluyendo los items
que se establezcan en las sesiones
de clase
Tutelas por grupos de trabajo y/o
individual

Descripción: Asistencia. Participación ,
implicación y calidad de las intervenciones en las
diferentes sesiones (se recuerda que el modelo
dialógico es una constante en todas las
actividades del curso).Realización de
documentos individuales a entragar al profesor de
cada tema trabajado incluyendo los items que de
cada uno se establezcan en las sesiones de
clase.
Descripción: Realización de la práctica y
redacción de un documento individual, a entregar
al profesor, de cada una de las prácticas
incluyendo los items que se establezcan en las
sesiones de clase

Descripción: Realización de tareas y documento
que responda a las demandas realizadas en la
tutela.

9.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para todas las actividades
expresadas:

Descripción:Evaluaremos, el resultado del aprendizaje y el
grado de reflexión implicado en la solución de las tareas.
Obviamente, si lo que se viene diciendo y “haciendo” es
fomentar los procesos de reflexión de los aprendices sobre
su propia práctica o planteamiento o representación, no
cabe otra que evaluar precisamente eso, en qué medida es
la reflexión la protagonista de ayudar a gestionar nuestros
recursos en la solución de tareas. En caso contrario, si
enseñamos lo que luego no se va a valorar, estaremos
fomentando el desarrollo de ese Currículum Oculto (lo que
los alumnos piensan sobre lo que realmente va a ocurrir) y
con ello estaremos llevando al traste todo el planteamiento
anterior e incluso las estrategias que aplicamos en la clase.
Por ello la propuesta está basada en lograr una Coevaluación entre el docente y el alumno o grupo de
alumnos, puesto que entendemos que así todos asumimos

nuestra responsabilidad y va en beneficio nuestro
aprendizaje. Valoraremos si el alumno o grupo de alumnos:
•

Explicita las relaciones existentes entre las
concepciones sobre el aprendizaje y la enseñanza y
la propia naturaleza del objeto de aprendizaje, la
música, que subyazcan a la observación de
diferentes acciones educativas, explicaciones y/o
análisis sobre cuestiones relacionadas con la
educación.

•

Analiza los procesos educativos en el marco de las
relaciones que se establecen entre la cultura, la
educación, el aprendizaje de la música y la
naturaleza de esta y el desarrollo en los que los
estudiantes han estado y están inmersos.

•

Analiza las decisiones de intervención educativa a
partir de la valoración y explicitación de las
relaciones existentes entre cada una de las
disciplinas que componen el currículo y la propia
naturaleza de la música en el que están inmersos
tanto ellos como sus alumnos.

•

Compara las acciones educativas en relación con
los principios fundamentales del aprendizaje, las
distintas metodologías y corrientes pedagógicas en
educación musical.

•

Diseña nuevos objetivos o estrategias de
intervención, aunque sea de manera incipiente, a
partir del análisis de los procesos de enseñanza y
aprendizaje de sus propias acciones en el aula,
utilizando la creatividad como herramienta
pedagógica.

• Analiza de forma crítica recursos materiales,
tecnológicos y bibliográficos aplicados a la didáctica
de la música.
• Utiliza heramientas informáticas.
Honradez y buena fe. Ética e integridad académica

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El proceso de evaluación conjunta implicará la utilización de la herramientas
especificadas, y la evolución de todas y cada una de ellas se transformará en una
calificación sobre una escala de 0 a 10. La imposibilidad de utilización de alguna de estas
herramientas, o una evolución no significativa de las competencias expresadas en los
objetivos, implica que no sea posible la calificación y con ello la superación de la asignatura.

9.3.1 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos

Ponderación

Tipo

Periodo de realización

Concepto: Asistencia
(sesiones en rcsmm y fuera de
este)

80%

acumulativa

Anual/semestral/trimestral

Concepto: Participación

15%

acumulativa

Anual/semestral/trimestral

Concepto: Documentos
escritos

5%

acumulativa

Anual/semestral/trimestral

Total

100%

9.3.2 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con
pérdida de evaluación continua

Instrumentos

Ponderación

Tipo

Periodo de realización

25%

acumulativa

Anual/semestral/trimestral

75%

acumulativa

Anual/semestral/trimestral

Concepto: Trabajos escritos
en relación a cada una de las
lecturas obligatorias
Concepto: Realización y
superación de prueba final
(comprende toda la materia)
Total

100%

9.3.3 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación
extraordinaria

Instrumentos

Ponderación

Tipo

Periodo de realización

Concepto:Realización y superación de prueba final (comprende toda la materia)
100%
acumulativa
Anual/semestral/trimestral
Total

100%

9.3.4 Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad
Puesto que en el momento de diseñar este proyecto de enseñanza-aprendizaje se
desconoce la clase de discapacidad del alumno en cuestión, es imposible de programar
hasta que se produzca la situación y se pueda estudiar el caso. Por otro lado, la adaptación
de la evaluación es una entre otras muchas medidas de atención a la diversidad. Puede
adaptarse el tipo de prueba (orales en vez de escritas para alumno que tiene dificultades
para escribir), o los tiempos, etc. Se analizará caso a caso, individualmente, y se añadirá
como anexo a la presente programación.
9.4 Matrículas de Honor
Con respecto al número, las establecidas en la proporción que marca la norma.
Para alcanzar matrícula de honor hay que obtener las máximas calificaciones en cada
uno de los items expresados en el apartado de evaluación y calificación.

10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE Y
EVALUACIONES

Al tratarse de un modelo basado en la redescripción respresentacional a partir de análisis de
prácticas reales, donde el contenido de la asignatura no marca la cronología sino el nivel de
complejidad en las representaciones de los alumnos, los contenidos especficados se
tratarán en conjunto desde el comienzo.

11.1. Bibliografía general
De la bibligrafía reseñada se utilzarán para la lectura y trabajo en clase determinados
capítulos.
Título
Autor
Editorial

Nuevas formas de pensar la enseñanza y el aprendizaje
Capitulo 8. Torrado, J.A.
Graó

Título
Autor
Editorial

El profesional reflexivo
Donald A. Schön
Paidos (temas de educación)

Título
Autor
Editorial

Nuevos ensayos sobre comprension musical
Peter Kivy
Paidos de música

Título
Autor
Editorial

El error de Desacartes
Antonio Damasio
Crítica

Autor
Editorial

Los Neandertales cantaban rap. Los orígenes de la música, el lenguaje, la
mente y el cuerpo.
Steven Mithen
Crítica

Título
Autor

Artículos representativos de las investigaciones que se trabajan en clase
Varios: Peretz, I. Koelsch, S. Levitin, D. Torrado, J.A., etc.

Título

11.2. Otros materiales y recursos didácticos
.-Recusos de conectividad a red
.- Pizarra Digital Interactiva
.-Dispositivo Avermedia de proyección de 3D
.- Pantalla WACOM interactiva
.-Proyector de LED
.- Tableta Digital Interactiva
.-Ordenador portátil
.- Videocámara para grabación de prácticas

